
CURSO 2022-23

DPTO. DE ORIENTACIÓN



 Solicitar la reserva de plaza de 1º bachillerato 
hasta del 20 al 29 de abril’22 (a través de 
Educamos CLM, Secretaría Virtual,...).

 La FP tiene otros plazos (mayo-junio).

 Análisis del esfuerzo personal y dedicación 
realizado en las evaluaciones precedentes.

 En algunos casos, compromiso serio de cambio 
para la 3ª evaluación y aprobar todo.



 Tengo que tener en cuenta mis INTERESES, 
AFICIONES… lo que me gusta (tests, 
cuestionarios …)

 Mis APTITUDES o CAPACIDADES: Donde yo 
destaco, saco buenas notas…

 Las opiniones y consejos de mis padres y 
profesores. Usar el orientaline (Ver Blog del 
D.O en la web del centro).



 Concienciarles de la exigencia de los estudios post-obligatorios

 Contacto con el tutor/a y confiar en la profesionalidad del 
profesorado del IES.

 Utilizar la crítica constructiva hacia el centro y ayudarle a ser 
críticos con su propia conducta.

 Estar pendientes de su trabajo académico: horario, tareas, 
planificación de estudio…

 Estar al tanto de las amistades, ocio…

 Basar nuestra relación con ellos en el afecto, el respeto… a través 
del diálogo.

 Fomentar actitudes maduras, responsables ajustadas a la edad.



D:/MIS DOCUMENTOS/DOCUMENTOS Y LIBROS/Reunión padres/C.Naturaleza.ppt
D:/MIS DOCUMENTOS/DOCUMENTOS Y LIBROS/Reunión padres/Humanidades y C. Sociales.ppt
D:/MIS DOCUMENTOS/DOCUMENTOS Y LIBROS/Reunión padres/Ciclos formativos.ppt
D:/MIS DOCUMENTOS/DOCUMENTOS Y LIBROS/Reunión padres/Bachilleratos.ppt


 Ya no es la ESO y por tanto se trata de 
aprovechar y formarse al máximo.

 4 CURSOS PARA FINALIZARLO (Máx. 20 años)

 Deberá aumentar el nivel de autoexigencia y 
del tiempo personal de estudio.

 Nos prepara para el acceso a los estudios 
universitarios o a la FP GS.



- DE 1º A 2º SE PROMOCIONA CON TODO APROBADO Y 
EXCEPCIONALMENTE CON UNA O DOS MATERIAS 
SUSPENSAS.

◦ No habrá prueba de EVALUACIÓN FINAL DE 
BACHILLERATO (REVÁLIDA).

◦ Se TITULARÁ excepcionalmente con una suspensa 
según algunas condiciones (asistencia, entrega de 
actividades docentes, nota media total de 5 
puntos...).

◦ Para la nota de acceso a la Universidad, la EVAU 
pondera el 40% y el 60% es la media del Bachillerato.-



 FP BÁSICA
◦ Cursado 2º de ESO (15 a 17 años)
◦ Dos cursos académicos. Acceso a la FPGM

 FP GRADO MEDIO: CFGM
◦ Acceso con el Título de la ESO
◦ Acceso con la prueba para >17 años

 FP GRADO SUPERIOR: CFGS
◦ Acceso con el Título de Bachillerato
◦ Acceso con la prueba para >19 años



CICLOS FORMATIVOS GM IES de Guadalajara

- Gestión administrativa Brianda de Mendoza

- Actividades comerciales

- Sistemas microinformáticos y 
redes

Brianda de Mendoza

Brianda de Mendoza

- Carrocería

- Electromecánica de vehículos

Aguas Vivas

Aguas Vivas

- Mantenimiento 
electromecánico

- Mecanizado

- Soldadura y calderería

Castilla

Castilla

Castilla

- Eq. electrónicos de consumo     Luis de Lucena



CICLOS FORMATIVOS  
Grado Medio

IES de Guadalajara

- Instalaciones de producción de 
calor

- Instalaciones de 
telecomunicaciones

- Instalaciones eléctricas y 
automáticas

- Instalaciones frigoríficas y de 
climatización

- Peluquería y cosmética capilar

Luis de Lucena

Luis de Lucena

Luis de Lucena

Luis de Lucena

Luis de Lucena

- Estética y belleza Luis de Lucena

- Servicios en restauración Buero Vallejo

- Cocina y gastronomía Buero Vallejo


